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n el Liceo Casino tenemos ofertada una variada gama de programas deportivos 

dirigidos a personas de todas las edades con objeto de fomentar la práctica deportiva y 

crear hábitos saludables de actividad física. 

 

 

 

 

El lunes, día 4 de septiembre, se abre la piscina climatizada y dan comienzo los 

cursos de suelo y de natación para la presente temporada 2017-2018. 
 

 

 

E 

 

 

  Actividades Deportivas 
        Oferta deportiva, cursos, … 
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ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

 

 

 
 

TEMPORADA 
2017/2018 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

SUELO 

Spinning 

Pilates 

Pilates con máquinas 

Gimnasia y salud 

Stretching 

Yoga 

Zumba 

Taekondo 

Sevillanas 

Bailoterapia 

TRX 

Hipopresivos 

Fitness 

Power Tono 

Cardio Zumba 

Judo 

Tenis 
 

 

 
 

 

ACTIVIDADES DE 

 AGUA 
 

Natación para Bebés 

 Infantil 

Juvenil 

Natación para adultos 

Iniciación 

Intermedia 

Avanzada y 

Terapéutica 

Club Master 

            Aquagiym 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos la nueva programación para la 

 TEMPORADA 2017-2018 
 

 

 

ara los niños el deporte es, ante todo, juego y diversión. Para 

los padres, al mismo tiempo que ven disfrutar a sus hijos saben 

que el ejercicio físico, practicado de forma regular, previene 

muchas enfermedades que se manifiestan en la edad adulta, como la 

obesidad o la osteoporosis, y ayuda a superar otras que puede padecer 

ya el niño como el asma. 

El deporte ayuda al buen desarrollo de huesos y músculos y 

proporciona una buena aptitud cardiovascular, pero además, también 

tiene beneficios mucho más allá de los tangibles ya que el ejercicio 

ayuda a los niños a tener más confianza en sí mismos, favorece su 

autoestima y les ayuda a relacionarse mejor con los demás. 

Por encima de todo debe ser el niño, dentro de unos límites, el 

encargado de elegir el deporte o deportes que va a practicar. Para 

ellos, la oferta que ofrecemos incluye Fútbol Sala, Judo, Taekwondo, 

Zumba y Tenis, sin olvidar claro está las Clases de Natación 

impartidas desde los 6 meses hasta los 16 años y que se imparten de 

lunes a sábado. 

 

 

n cuanto a los adultos los beneficios del deporte en la salud son 

muchos e incuestionables. Con el deporte se mejora la salud, el 

bienestar y la calidad de vida en general. Si mejoramos la salud 

mediante la actividad física y la incorporamos como parte de un estilo 

de vida saludable, casi aseguramos una vejez envidiable y un presente 

óptimo. 

Para ello cursos como el Spinning, Pilates, Fitness, Zumba, 

Bailoterapia, Taichi, Sevillanas y muchos otros contribuirán a reducir 

los efectos del estrés, contribuyendo además  a tener una visión de la 

vida positiva y a tener más energía. 

La natación indicada para personas de todas las edades, es una de las 

actividades deportivas más completas. Con este deporte se trabajan y 

ejercitan los músculos, la coordinación motora y el sistema 

circulatorio y respiratorio. En nuestra piscina climatizada ofrecemos 

cursos de Natación  Iniciación, Intermedia, Avanzada, pero también 

Natación Terapéutica y Zumba Acuático. 

 
 

 

 

 

P 

E 

http://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/ingreso.htm


                                                            Liceo Casino de Pontevedra                                                   5 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

 

 

 

 

TEMPORADA 
2017/2018 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

SUELO 

Spinning 

Pilates 

Pilates con máquinas 

Gimnasia y salud 

Stretching 

Yoga 

Zumba 

Taekondo 

Sevillanas 

Bailoterapia 

TRX 

Hipopresivos 

Fitness 

Power Tono 

Cardio Zumba 

Judo 

Tenis 
 

 

 
 

 

ACTIVIDADES DE 

 AGUA 
 

Natación para Bebés 

 Infantil 

Juvenil 

Natación para adultos 

Iniciación 

Intermedia 

Avanzada y 

Terapéutica 

Club Master 

            Aquagiym 
 

 

 

 

 

 

 

        

     INSCRIPCIONES  EN LAS ACTIVIDADES 

 

Está abierto ya el plazo para las nuevas inscripciones y cambios de 

grupo. 

La duración del curso 2017-2018 va del 4 de septiembre de 2017 al 30 

de junio de 2018. No hay período de vacaciones. Se impartirán clases 

todos los días excepto festivos y las fechas señaladas por necesidades 

de la Sociedad. 

 

Las inscripciones, bajas o cambios de grupo deben realizarse en 

Secretaría, llamando al teléfono 986 854 200 o a través de nuestros 

correos electrónicos  administracion@casinopontevedra.com o 

natalia@casinopontevedra.com. 

Las bajas y cambios de grupo deben realizarse necesariamente antes 

del día 15 del mes anterior. 

 

Les recordamos que los usuarios inscritos en alguna actividad y que 

no se dieron de baja la temporada pasada tienen su plaza reservada  y 

no necesitan inscribirse nuevamente. 

 

 

Como novedad este año se 

incorpora la actividad de Pilates 

con Máquinas que puede servir 

como nueva actividad o para 

complementar alguna otra. 

 

 

 

¡¡¡Inscríbete o retoma 

tus actividades de siempre!!! 

 

mailto:administracion@casinopontevedra.com
mailto:natalia@casinopontevedra.com
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BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES 
 
PILATES MAQUINAS 

• Mejoras posturales. La forma de la máquina hace que nuestra postura sea la correcta y 

fortalezcamos la espalda. Ayuda a evitar dolores a causa de una mala postura corporal. 

• Flexibilidad y fuerza muscular. La máquina permite ejercitar los músculos con más precisión que 

sin ella y, al poder usar resistencia, 

podremos ganar en fortaleza. 

• Circulación. El trabajo de los músculos 

hará que se estimule la circulación de 

retorno de la sangre, lo que posibilitará 

que se disminuya la aparición de 

enfermedades relacionadas con la mala 

circulación. También mejora el sistema 

linfático 

• Consciencia corporal. Se mejora tanto la 

coordinación como el conocimiento del 

propio cuerpo, además de reducir los 

niveles de estrés por medio del trabajo de 

respiración 

• Ejercicio seguro, sin impacto. Todos estos beneficios obtendremos sin que las articulaciones 

tengan que soportar ninguna fuerza. 

 

 

PILATES 

• Aporta vitalidad y fuerza. 

• Mayor flexibilidad, destreza, agilidad y 

coordinación de los movimientos. 

• Figura más estilizada. 

• Corrección de hábitos posturales perjudiciales 

y reducción de los dolores de espalda. 

• Mejor autoconocimiento del cuerpo. 

• Prevención y rehabilitación de lesiones 

musculares. 

• Mejoras en los sistemas sanguíneo y linfático. 

• Reducción del  estrés y las tensiones a través 

del control de la respiración y concentración. 
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STRETCHING 

• Le da fluidez a los movimientos. 

• Flexibilidad y coordinación de movimientos   

•Elasticidad de los músculos, tendones, ligamentos,    

cápsula etc. 

• Estimula el sistema circulatorio. 

• Relajación muscular post-esfuerzo. 

• Previene futuras contracturas musculares y lesiones. 

• Conocimiento y conciencia del propio cuerpo. 

Reeducación de la postura corporal. 

• Aumenta la capacidad respiratoria. 

• Reduce el estrés y combate el dolor. 

•Aumenta la vitalidad 

 

Dirigido a: 

–       Personas con problemas de espalda debido a contracturas causadas por vicios posturales. 

–       Personas con estrés. 

–       Personas que desean mejorar su alineación postural. 

–       Personas que desean mejorar su flexibilidad. 

–       Deportistas que pueden evitar las lesiones provocadas por estiramientos deficientes. 

–       Deportistas lesionados, como parte de rehabilitación antes de volver a iniciar su actividad  

 

 

SPINNING 

1-Elimina el estrés. El spinning es un muy buen remedio anti-stress ya que al practicarlo 

generamos endorfinas que mejoran la concentración y liberan de preocupaciones de la vida 

cotidiana. 

 

2-Quema Calorías. Dependiendo del ritmo de 

la sesión es posible perder hasta 700 kcal por 

sesión, un buen reclamo para aquellos que 

desean perder sus kilos de más. 

 

3-Beneficio Cardiovascular. Pone a funcionar 

a nuestro corazón, fortaleciéndolo y 

potenciando su resistencia, además disminuye 

la presión arterial.  
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4-Tonifica piernas y glúteos. El trabajo físico en bicicleta perfila y fortalece el tren inferior; la 

mayor carga de fuerza se la llevan las piernas, tanto en posición sentada como de pie, los músculos 

se endurecen, ganando en firmeza y volumen. 

 

5-Fortalece la espalda. La postura y el ejercicio en la bici ayuda a trabajar la zona lumbar, trapecio 

y dorsales. Esto permite ganar fuerza en la espalda, eliminado dolores posturales. 

 

6-Brazos fuertes. Obviamente los 

brazos en los manillares son otro 

punto de trabajo más, de este 

completo deporte; potencia los bíceps 

y tríceps, aumentando su fuerza, 

resistencia y elasticidad. 

 

7-Fortalece los huesos. El tejido óseo 

se ve beneficiado del trabajo físico 

que obliga a llevar el spinning. 

Músculos y huesos fuertes es una 

combinación perfecta para no 

desarrollar dolencias futuras. 

 

8-Minimiza las lesiones. El ejercicio 

físico en bicicleta estática no causa un impacto fuerte en relación a otros deportes como el 

running, donde las rodillas, tobillos sufren del desgate del contacto con el suelo. En este sentido, el 

Spinning es mucho más suave. 

 

9-Fomenta la sociabilidad. El spinning es un deporte en grupo, y se sufre acompañado; las 

sesiones divertidas y activas estimulan las relaciones entre los compañeros de ejercicio, 

promoviendo la comunicación y la empatía con los demás. 

 

10- Reducción de celulitis. La práctica del spinning hace que se reactive la circulación sanguínea y 

metabolismo de células grasas, dando lugar a una disminución de la celulitis 

 

Dirigido a: 

- En principio el Spinning es un deporte dirigido para todas las edades; existen una gran 

variedad de clases dirigidos hacia todos los segmentos de la población, desde jóvenes a 

personas de la tercera edad. 

- Como en todo deporte, si se sufre alguna patología importante, es necesario consultar al 

médico o especialista para saber si es beneficioso para tu salud. 

- A su vez, mantener informados a los monitores de las sensaciones, progresos que estas 

notando. etc. es muy recomendable pues marcará en gran medida el tipo de sesiones de las 

futuras clases. 
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FITNESS 

Combina las actividades propias del aeróbic con trabajo muscular mediante la realización de 

ejercicios con pesas, mancuernas, gomas, pelotas…. El sistema de entrenamiento se lleva a cabo 

en clases colectivas guiadas, que tienen una duración de 45’, en las que se reproducen entre ocho y 

diez canciones dinámicas que acompañan a los ejercicios para trabajar todos los grupos 

musculares. 

  •Tonificación de los músculos. No podemos olvidar 

que trabajar con cargas es igual o más importante que el 

trabajo cardiovascular: si queremos un cuerpo sano y 

eficiente debemos entrenar con peso, y esta clase nos 

permite disfrutar de ello. 

•Entrenar todos los grandes grupos musculares en una 

sesión de 45’, incluyendo calentamiento y estiramientos 

finales. 

•Perder grasa: Gracias a la estructuración de las clases, 

con ejercicios globales y descansos de corta duración, 

podemos maximizar la quema de grasa mientras 

fortalecemos nuestros músculos. La parte de aeróbic 

aumenta el gasto de calorías y mejora la coordinación. 

•Ayuda a ganar fuerza muscular gracias al trabajo con 

cargar progresivas. 

•Aumento de la autoestima y la motivación de mejora que supone el Fitness gracias a sus clases 

dinámicas y motivadoras. 

 

Dirigido a: 

- Esta actividad va dirigida a prácticamente toda la población. No es necesario estar en buena 

forma ya que sus cargas adaptadas y ejercicio cardiovascular permiten que cada alumno 

realice la actividad adecuada a su nivel.  

- Como en todo deporte, si se sufre alguna patología importante, es necesario consultar al 

médico o especialista para saber si es beneficioso para tu salud. 

- A su vez, mantener informados a los monitores de las sensaciones, progresos que estas 

notando. etc. es muy recomendable pues marcará en gran medida el tipo de sesiones de las 

futuras clases. 

 

ZUMBA 

Zumba es la mezcla de sonidos latinos como la salsa, el merengue, el flamenco o la bachata, que 

combina el entretenimiento, el acondicionamiento físico y el baile, para hacer una rutina diferente 

para ponerte en forma y bajar de peso 

 

•Quema calorías. Al combinar diferentes tipos de movimientos y trabajar todo el cuerpo, cada 

sesión de zumba te puede ayudar a quemar hasta 800 calorías. Eso sí, la cantidad puede variar 

dependiendo del tiempo que se realice por sesión y de la velocidad del metabolismo. 
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•Tonifica el cuerpo. El ritmo de la música y los movimientos del cuerpo al hacer ejercicios 

aeróbicos ayudan a moldear y tonificar, ya que fortalece tus brazos, piernas, glúteos y 

abdominales. 

 

•Es divertido. Uno de los objetivos de la zumba es divertirte 

para que no abandones la rutina y cumplas la meta. Esta forma 

de ejercitarte cambia por completo la idea del deporte y te 

invita a recibir los beneficios del ejercicio mediante la 

práctica de un divertido baile. 

 

•Mejora el estado de ánimo. Como ocurre con la práctica de la 

mayoría de ejercicios, a través de la zumba estimulamos la 

liberación de endorfinas, que son las hormonas que potencian 

la felicidad y la autoestima. Los ritmos divertidos que te 

exigen coordinación te ayudarán a eliminar las energías 

negativas y, finalizada la sesión, tendrás una sensación de 

bienestar. 

 

•Combate el estrés. Los movimientos de baile, los ritmos de las canciones y los ejercicios 

aeróbicos ayudan a liberar las hormonas del buen humor y combaten las que provocan el estrés. 

Practicarlo después de un día tenso te ayudará a relajarte y mejorar tu salud emocional. 

 

•Es social. Practicar zumba te da la posibilidad de conocer a otras personas y hacer nuevos 

amigos. En la mayoría de ciudades se hacen sesiones con grupos de 10 o más personas que siguen 

al entrenador. Sin embargo, en caso de no tener tiempo, también se puede hacer en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: 

- Las personas de todas las edades son bienvenidas en las sesiones de zumba. De hecho, hay 

rutinas diseñadas para las diferentes edades y las condiciones físicas de cada uno 
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HIPOPRESIVOS 

Mediante diferentes posturas y movimientos y por medio de una contracción del músculo 

diafragma se realiza una  fase de apnea espiratoria, es decir, una pausa sostenida de la respiración 

después de vaciar los pulmones.  Provocando la succión de nuestras vísceras, resultado de una 

presión negativa dentro de la cavidad abdominal. 

•Mejora el aspecto estético del abdomen, eliminando el perímetro abdominal en un periodo de 

tiempo relativamente corto. 

•Mejora los problemas de incontinencia urinaria. 

Disminuyendo la posibilidad de pérdidas y otros 

problemas derivados como infecciones urinarias 

repetitivas. 

•Son ejercicios potencialmente beneficiosos para 

mejorar la vida sexual 

•Recuperación y tonificación en la etapa de post-parto 

•Mejora la salud de nuestra espalda. Es un gran aliado 

para tratar múltiples problemas de nuestra columna. 

•Mejora el rendimiento deportivo, obteniendo una 

mayor capacidad tanto diafragmática como pulmonar y 

torácica. 

 

 

 

¿Cuándo no podemos hacer Gimnasia Abdominal Hipopresiva? 

- Hipertensión arterial 

En las personas con hipertensión arterial debemos 

valorar la conveniencia de realizar estos ejercicios, ya 

que realizar apneas espiratorias puede ser 

contraproducente en este tipo de personas. 

- Mujeres embarazadas 

En mujeres embarazas sí está completamente 

contraindicado. Sin embargo aunque no está indicado 

en mujeres embarazadas, está completamente indicado 

para aquellas mujeres fértiles que tengan previsto 

quedarse embarazadas en plazo de tiempo corto, por lo tanto para las mujeres previsoras que 

tengan en mente tener un bebé más pronto que tarde, es una excelente herramienta de 

entrenamiento y de preparación de nuestro cuerpo para afrontar en las mejores condiciones físicas 

un embarazo y un parto satisfactorios. 
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LUNES 
 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

9:15/10:00 

SPINNING   SPINNING   

PILATES PILATES PILATES PILATES 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

10:00/10:45 

SRETCHING   SRETCHING   

YOGA PILATES YOGA PILATES 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

10:45/11:15 

FITNESS SENIOR   FITNESS SENIOR   

PILATES YOGA PILATES YOGA 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

  

17:45-18:30 

KICK BOXING   KICK BOXING   

BAILOTERAPIA JUNIOR   BAILOTERAPIA JUNIOR   

TRX JUNIOR   TRX JUNIOR   

18:30-19:15 

  SEVILLANAS FAMILIAR   SEVILLANAS INIC. 

ZUMBA    ZUMBA    

JUDO (6-11) TAEKWONDO (7-12) JUDO (6-11) TAEKWONDO (7-12) 

TRX JUNIOR   TRX JUNIOR   

19:15/20:00 

SPINNING JUNIOR TRX SPINNING JUNIOR SEVILLANAS PERFECC. 

FITNESS  SPINNING FITNESS  SPINNING 

HIPOPRESIVOS ZUMBA JUNIOR HIPOPRESIVOS ZUMBA JUNIOR 

STRECHING GLOBAL AC. PILATES STRECHING GLOBAL AC. PILATES 

PILATES MÁQUINAS PILATES COMBO PILATES JUNIOR PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES MÁQUINAS PILATES COMBO TRX 

20:00/20:45 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS TRX FITNESS TRX 

ZUMBA BAILOTERAPIA ZUMBA BAILOTERAPIA 

GIMNASIA Y SALUD   GIMNASIA Y SALUD   

PILATES PILATES PILATES PILATES 

PILATES COMBO PILATES MÁQUINAS PILATES COMBO PILATES MÁQUINAS 

PILATES COMBO   PILATES COMBO   

20:45/21:30 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS FITNESS FITNESS FITNESS 

ZUMBA CARDIO-ZUMBA ZUMBA CARDIO-ZUMBA 

HIPOPRESIVOS PILATES HIPOPRESIVOS PILATES 

PILATES PILATES COMBO PILATES PILATES COMBO 

PILATES MÁQUINAS PILATES COMBO PILATES MÁQUINAS PILATES COMBO 

21:30/22:15 

SPINNING SPINNING SPINNING SPINNING 

FITNESS POWER TONO FITNESS POWER TONO 

ZUMBA ZUMBA ZUMBA ZUMBA 

PILATES  PILATES PILATES  PILATES 

PILATES MÁQUINAS PILATES COMBO TRX PILATES COMBO 

PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO PILATES COMBO 

     CURSOS DE SUELO 
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CURSOS DE AGUA CON MONITOR:  

 

  

 

 

CURSOS DE SUELO CON MONITOR: (EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE 

ALUMNOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENIS: 

 

 

 

 

 

     
   ACTIVIDADES DE SUELO 

 
TENIS 

 
TENIS 

 
 

SABAD0S 
 

VIERNES 
  

SABADOS 
 

10:00 

FUTBITO (4-8 Años) 17:00 Prof. Chaves 10:00 Prof. Chaves 

ZUMBA 18:00 Prof. Chaves 11:00 Prof. Chaves 

PILATES 19:00 Prof. Chaves 12:00 Prof. Chaves 

10:45 

FUTBITO (9-15 Años) 17:00 Prof. Pablo 11:30 Prof. Pablo 

ZUMBA 18:00 Prof. Pablo 12:30 Prof. Pablo 

PILATES ACTIVO 19:00 Prof. Pablo   

11:30 
FITNESS     

PILATES ACTIVO     

12:15 
FITNESS     

PILATES MÁQUINAS     

Actividad de Agua: 

1 día a semana: 12,50 €/mes 

Número Actividades de Suelo 

personas 1 día a la 

semana 

2 días a la semana 

3 21 € al mes  41 € al mes 

4 16 € al mes  31 € al mes  

5 13 € al mes 25 € al mes 

6 11 € al mes 21 € al mes 

7 9 € al mes 18 € al mes 

8 8 € al mes 16 € al mes 

9 8 € al mes 16 € al mes 

10 8 € al mes 16 € al mes 

 

Precio: 1 h / semana: 30 € / mes   2  h / semana:  45 € / mes     3 h/semana: 60 € / mes 

TARIFAS 
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  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

8:00             

8:30 NAT. AVANZADA 
NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. AVANZADA 
NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. AVANZADA   

9:15 NAT. AVANZADA ACUATONO NAT. AVANZADA  ACUATONO NAT. AVANZADA Socorrismo (09:00h)  

10:00 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. 
TERAPÉUTICA 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF(12-15) 

10:45 

          BEBÉS (3) 

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. INTERMEDIA NAT. INF. (4-5) 

          NAT. INF. (6-8) 

11:30 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. INICIACIÓN NAT. INTERMEDIA NAT. INICIACIÓN NAT. INTERMEDIA ACUATONO NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF. (9-11) 

12:15 

          BEBÉS (6M-2A) 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF. (9-11) 

13:00 

          NAT. INF. (4-5) 

NAT. AVANZADA  NAT. INTERMEDIA NAT. AVANZADA  NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA.  

NAT. INF. (6-8) 

          NAT. INF(12-15) 

13:45 
          NAT. INF. (6-8) 

INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN INICIACIÓN NAT. INF. (9-11) 

14:30 Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo 

15:00 Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo Socorrismo 
  

16:15 NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF (12-15) 

17:00 

BEBÉS (3) NAT. INF. (4-5)     BEBÉS (3)   

NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (9-11) 

NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (9-11)   

17:45 

NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (4-5) BEBÉS(3) BEBÉS (6M-2A)   

NAT. INF. (9-11)  NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8) INF. (4-5) NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (12-15) 

NAT. INF (12-15) NAT. INF (12-15) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8)   

18:30 

NAT. INF. (4-5) NAT. INF. (4-5) BEBÉS (6M-2A) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8)   

NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (6-8) BEBÉS (3) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. 6-8) 

NAT. INF. (9-11)  NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (12-15) JUV.(16-18)   

19:15 

NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (6-8) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (9-11) NAT. INF. (6-8)   

NAT. INF (12-15) NAT. INF. (9-11) NAT. INF (12-15) MASTER (12-15) NAT. INF. (9-11) JUV.(16-18) 

JUV.(16-18) NAT. INF (12-15) JUV.(16-18) JUV.(16-18) NAT. INF (12-15)   

20:00 

INICIACIÓN JUV.(16-18) INICIACIÓN JUV.(16-18)    

NAT. INTERMEDIA 
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. INTERMEDIA  
NAT. 
TERAPÉUTICA. 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

 

20:45 

NAT. 
TERAPÉUTICA 

 NAT. 
INTERMEDIA 

NAT. 
TERAPÉUTICA. 

 NAT. 
INTERMEDIA 

   

CLUB MÁSTER 
NAT 

ACUAGYM 
CLUB MÁSTER 
NAT 

ACUAGYM 
CLUB MÁSTER 
NAT.  

 

21:30 

CLUB MÁSTER 
NAT.  

NAT. AVANZADA 
CLUB MÁSTER 
NAT 

NAT. AVANZADA 
CLUB MÁSTER 
NAT.  

 

           

     CURSOS DE AGUA 
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                        INSTALACIONES DEPORTIVAS  

 

GIMNASIO 

Entrenamiento personalizado. Se realizarán planificaciones de entrenamiento acorde a los 

objetivos de cada persona. Su pago será mensual y deberá ser domiciliado en la Secretaría de la 

Sociedad.    Sin límite de sesiones.  

Está indicado para:  

 Bajar de peso 

 Fortalecer 

 Reducir colesterol 

 Preparación de oposiciones 

 Complemento para otros 

deportes 

 

Los días de entrenamiento serán 

aconsejados por el monitor 

atendiendo a las necesidades del 

usuario. 

En caso de querer un entrenamiento 

libre se contará con un monitor en 

sala para ayudar y aconsejar. 

  

Se autoriza la entrada al gimnasio de los socios de 15 años previa autorización escrita de sus 

padres o tutores presentada en Secretaría y siempre en horario con monitor en sala. 

 

 

Horario de monitor en sala: 

Lunes a Viernes –  de 09:00 a 13:00 h. 

y de 17:00 a 21:30 h. 

Sábado – de 10:00 a 13:00 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abono mensual: 16 € (inscripciones en secretaría) 

Ticket 1 sesión:    2 € (a abonar en portería) 
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ALQUILER DE PISTA DE PABELLÓN: 12,50 € / hora.  

 

 

Los Socios podrán alquilar la pista para 

disputar sus encuentros. La reserva se realizará 

directamente en la recepción de A Caeira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PISCINA CLIMATIZADA 

 

El 4  de septiembre se reanudará el servicio en la piscina climatizada en el horario siguiente:  

 

Lunes a viernes de 08,00 a 22,30 

horas. 

Sábados de 09,00 a  15,00 h. / de 

17,00 a 21,00 horas.  

Domingos y festivos de 10,00 a 13,00 

horas / de 18,00 a 21,00 horas. 

 

 

Tarifas: 

Bono de piscina (Válido para toda la unidad familiar durante la temporada de septiembre a junio) 

Bono de 10 sesiones: 15 € 

Bono de 20 sesiones: 30 €  

 

Ticket 1 sesión: 2 € (a abonar en portería) 
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Ya están a la venta las 

participaciones de la lotería de 

Navidad del nº58163 
 

*Hasta fin de existencias. 
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LOCAL SOCIAL 

 

e sitúa la Sede Social en el centro de la ciudad, en la zona monumental e histórica, 

compartiendo el edificio con el Teatro Principal. Cuenta con tres fachadas y con acceso por las 

calles Manuel Quiroga, Don Filiberto y Tetuán. 

Esta sede dispone de planta baja, cuatro plantas altas y sótano, en la que están distribuidas las distintas 

dependencias para las actividades y servicios que se prestan. 

 

 

Horario de verano: (Julio y Agosto) 

De lunes a sábado de 09:00 a 15:00 horas. 

 

Horario de invierno: (A partir del 1 de septiembre) 

De lunes a sábado de 09:00 a 22:30 horas 

Domingos y festivos de 09:00 a 15:00 horas. 

 

 

TELÉFONO 

Local Social: 986 85 42 00 

 

Y nuestra web:  www.casinopontevedra.com  

 

 

S 
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NUESTRA CAFETERÍA “LICEO” 

Situada en la planta baja  del local social nuestra Cafetería se encuentra  en plena zona 

monumental. 

 

Posee todos los servicios y comodidades para tomar un desayuno un café a media mañana o 

cualquier otra consumición solo o con los amigos. 

A su disposición se encuentra la prensa diaria así como 

revistas de actualidad. 

Además del acceso por la puerta principal tiene también 

acceso por la calle Don Filiberto. 

 

Mañanas: 

De lunes a domingo de 10:30 a 14:00 horas. 

Tardes: 

De 16:30 a 21:30 horas. 

Domingos y festivos por la tarde cerrado. 

 

RESTAURANTE “LICEO” 

Se encuentra en la planta primera de la sede social con un aforo de trescientas personas.   

 

SECRETARÍA 

Horario de verano del 1 de julio al 15 de septiembre. 

 

 

De lunes a viernes: de 09:30 a 13,30 horas. 

Sábados: de 10:00 a 13:00 horas. 

 

 

A partir del 16 de septiembre también en horario de tarde. 

 

Del 1 de julio al 15 de septiembre. 

De lunes a viernes: de 09:30 a 13:30 h. y 

                                de 17:00 a 19:00 h. 

(Excepto los martes que permanecerá cerrada) 

Sábados de 10:00 a 13:00 h.  
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  NO TE QUEDES CON LA DUDA SI TE 
INTERESA ALGUNA ACTIVIDAD 

PREGUNTA EN SECRETARÍA 


